ACUERDO DE COLABORACION CON SOLRED S.A.
Estimado asociado:
Te informamos que la Federación Nacional de Empresarios Pintores, ANSPI-FNEP, ha
alcanzado un acuerdo de colaboración con SOLRED S.A. que posibilita la consecución
de importantes descuentos en la compra de carburantes a través de la tarjeta SOLRED
Las principales características de este acuerdo son las siguientes
- Disponer de la tarjeta SIN AVAL para consumos inferiores a 2000 €/mes
(previa aprobación por la compañía que evalúa el riesgo)
- Descuentos :
DIESEL
 4,00 cts€/l (6,66 ptas/l) por los consumos realizados en una Red de
2550 EE.SS. Preferentes de
REPSOL, CAMPSA y PETRONOR en
España. En las no preferentes, el descuento es de 1,20 cts/l
GASOLINAS
1,80 cts€/l (3 ptas/l) para todos los consumos de gasolina realizados
en todas las EE.SS. Repsol, Campsa y Petronor.
La tarjeta SOLRED es un medio de pago que además brinda a sus titulares las
siguientes ventajas:
- VIA T para pagar los peajes de autopista y túneles para nuevos clientes y para
aquellos que dispongan de la tarjeta Solred Clásica/DKV. El coste para 5 años es
de 10 € en total
- Los SERVICIOS de la tarjeta SOLRED son específicos y vinculados únicamente al
vehículo: repostajes en las Estaciones de Servicio REPSOL, CAMPSA y
PETRONOR, en 1.600 talleres especializados, todos los peajes de autopistas de
España y Portugal, ITV concertadas, pago de lubricantes, y lavados del
vehículo.
- Factura mensual y extracto de operaciones de cada vehiculo, lo que facilita
que se desgraven del IVA de cualquier operación de repostaje, peaje,
lubricante, talleres, o lavados aunque no disponga del ticket.
- SOLRED Directo on line, herramienta que permite acceder a través de Internet
a toda la información detallada de movimientos y consumos, relación de
Estaciones con descuento, etc.
- Ofertas de bonificaciones en hoteles (Sol Melia, Zenit, As, NH, IHG) Florline,
Viajes Barceló, Alquiler de Vehículos (Europcar, Hertz, ATESA, Avis) , etc. al ser
cliente de Solred.
- Puntos TRAVEL, IBERIA….
En caso de estar interesado PONTE EN CONTACTO CON ANSPI-FNEP

